NOS VEMOS EN LA ASAMBLEA
El día 17 es el momento de volver a
juntarnos, la asamblea convocada por el
Comité de Empresa llega en buen
momento, debe de ser igual o mejor en
cuanto a asistencia que cualquier asamblea
que se haya celebrada con anterioridad. A
la plantilla de EMT el cuerpo nos pide
asamblea, para reforzar la unidad, aclarar
posturas, para poder conocer el estado de
la negociación de convenio y tomar tod@s
junt@s decisiones como siempre ha
sucedido.
Much@s son l@s compañer@s que ya
no están y dieron la pelea para mejorar las
ponosas condiciones que existían en la Empresa, much@s son l@s compañer@s que estamos
ahora y llevamos muchos años en la lucha, much@s son l@s compañer@s que no llevan tanto
tiempo, pero ya hemos demostrado en las últimas movilizaciones que están dispuest@s a
pelear por sus condiciones laborales y much@s ser@n l@s compeñer@s que llegarán a la
Empresa y cogerán el testigo para continuar mejorando.
La Empresa, con todos los mecanismos y artimañas que tiene en sus manos ha intentado
durante este tiempo en el que la celebración de asambleas y reuniones no era posible por la
pandemia, dinamitar la unidad de l@s trabajador@s. El tiro le ha salido mal, l@s trabajador@s
somos muy difíciles de confundir, ya que las cosas las tenemos muy claras . Son ya muchos años
de pelea y la plantilla sabe de sobra que este Comité siempre ha estado con l@s trabajador@s, y
vosotros al lado del Comité. No debéis tener en cuenta a vendedores de humo que desde fuera del
Comité o estando a la sombra de la dirección intentan hacer de trileros.
La Gerencia y la Dirección de la Empresa, lleva con su pelota en el tejado durante demasiado
tiempo, tiene la propuesta que el Comité le entregó encima de su mesa, desde hace ya mucho
tiempo. No sabemos si es que no tienen ningún poder de negociación y están esperando ordenes
de quién les gobierna. Solamente tienen un mantra, el de las IPT´s, quieren tener una medalla
que ponerse en el pecho a la finalización de la negociación de convenio, dejando a un lado a l@s
trabajador@s que pierden la salud en el tajo, de l@s cuales más del 99% son conductor@s, y que
en muchas ocasiones es como consecuencia del sistema de trabajo que tenemos que sufrir a
diario. Desde el Comité los llevamos instando a que se realice y se publique la RPT de cada puesto
de trabajo, pero parece que no interesa publicarlo, creemos que la dirección debe de ser
consciente que no en todos los puestos de trabajo se está como en su despacho, aunque no muevan
ficha para solucionarlo.
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